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• Biblioteca Nacional de Maestros
Biblioteca especializada en educación del Ministerio de Educación de la  
Nación. Pone a disposición más de 40.000 recursos digitales organizados por 
colecciones.
http://www.bnm.me.gov.ar/catalogos/?fbclid=IwAR19V2yDt6p8nu4dpK10zbNZVoafTX-
3cuO4xi4qVVjBnCXduGuRbUEsOac4

• Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Brinda un contenido digitalizado en su página web manuscritos, mapas,  
partituras antiguas,  colecciones de libros y revistas.
https://catalogo.bn.gov.ar/F/1ESHCQIEH4VJPP428FFHFSS43IBS7I45PITIFGUS763681S-
VPL-43589?func=find-b-0

• Biblioteca del Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Buenos Aires
Posee un catálogo digital,las opciones se despliegan a medida que uno escri-
be palabras clave en el buscador. 
http://biblioteca.sophia.com.br/6593/

• Archivo General de la Nación
Perteneciente al Ministerio del Interior de la Nación. Reúne, conserva y brin-
da acceso a los documentos que hacen a la historia, la memoria y los dere-
chos de todos. Sus colecciones abarcan desde el año 1600 aproximadamente.
https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion
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• Ministerio de Cultura: museos, cultura, letra y pensamiento
El Ministerio de Cultura impulsa la expresión en todas sus formas, difunde los 
hechos culturales en el país y hacia el exterior, propicia la conservación y el 
acrecentamiento de nuestro patrimonio cultural y promueve la producción 
y el intercambio con las industrias culturales y OSC.A través de su página se 
puede acceder a museos de historia y de arte. 
https://www.argentina.gob.ar/cultura/museos

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura
La UNESCO puso a disposición el acceso a la biblioteca digital mundial.
https://www.wdl.org/es/?fbclid=IwAR3BrtQ321siXvYqOP2JG1Xa1ZgfMFQonTHRVecy_
Wyh4rZrlooTqrFfij4

• Google Arte y Cultura
En su sitio web se puede encontrar una recopilación de imágenes en alta re-
solución de obras de arte expuestas en varios museos del mundo. A través de 
Google Street View, se puede realizar recorridos virtuales por las galerías y 
museos en los que se encuentra.
https://artsandculture.google.com/

• Paka Paka
Canal de televisión abierta para la audiencia  infantil y juvenil.
http://www.pakapaka.gob.ar/

• Así aprendimos los números
El Programa Huellas de la Escuela, invita a recorrer la muestra virtual:  
“Escenas escolares en la enseñanza de la matemática. Así aprendimos los 
números”, donde albergamos las imágenes que compartieron las escuelas 
participantes.
http://app.emaze.com/@AOQTIWLI/asi-ap

• Colección de objetos de ciencias
http://huellasciencias.atwebpages.com/index.html

• Amazon
Libros  “audibles” que quedaron liberados.
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_
anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-8
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a - Museos de historia

• Museo Histórico Nacional
A través de la preservación y la exhibición de objetos históricos, piezas de 
arte, símbolos patrios, mobiliario y documentos, el Museo Histórico Nacional 
promueve la reflexión sobre  la identidad de los argentinos y sobre los múlti-
ples procesos históricos que condujeron a la formación del país.
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/

• Museo Histórico Sarmiento
A través de un recorrido por las nueve salas del museo, se accede al relato 
histórico de la vida de Sarmiento desde 1811 hasta 1880, también hay una sec-
ción sobre Juan B. Alberdi, la Sala Presidente Avellaneda y la sección sobre el 
Congreso de Belgrano.
https://museosarmiento.cultura.gob.ar/

• Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de La Revolución de 
Mayo
Propone un recorrido por el período colonial y el proceso revolucionario que 
le puso fin. Su colección está formada por piezas patrimoniales de gran va-
lor histórico, las cuales se pueden observar a través de las exposiciones.
https://cabildonacional.cultura.gob.ar/exhibiciones/

• Museo Casa Histórica de la Independencia
El museo está emplazado en la antigua casona en la que se declaró la  
Independencia de las Provincias Unidas de Sud América, el 9 de julio de 1816.
La Casa Histórica invita, así, a reflexionar sobre nuestros 200 años de histo-
ria y sobre nuestra identidad.
https://casadelaindependencia.cultura.gob.ar/
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b - Museos de arte

• Museo Nacional de Bellas Artes
Alberga un patrimonio sumamente diverso, que incluye más de 12.000 piezas, 
entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, textiles y objetos. Su colección 
está integrada por arte precolombino, colonial, argentino e internacional, 
en un rango temporal que va del siglo III a.C. a la actualidad. El museo invita a 
explorar su colección digital con más de 2500 obras, imágenes en alta defini-
ción, textos, audios y recorridos sugeridos.
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/

• Museo de Arte Popular José Hernández.
Posee piezas de diversas especialidades y oficios artesanales (platería, texti-
les, cuero, madera, etc.) tradicionales y contemporáneas. A través de su página 
web se puede acceder a su colección patrimonial compuesta por produccio-
nes artesanales de los siglos XIX, XX y XXI y sus exposiciones temporarias.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-popular-jose-hernandez

• Museo de Arte Español Enrique Larreta
El Museo de Arte Español Enrique Larreta fue la casa del escritor y coleccio-
nista donde hoy en día conviven en sus salas permanentes las manifestaciones 
del arte español del Siglo de Oro, el teatro, la literatura y la cultura.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta

• Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
A través de su página web se puede recorrer tanto la colección del museo 
como sus exposiciones.
https://www.museomoderno.org/es
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c - Museos de historia natural y ciencia

• Museo Argentino de Ciencias Naturales
La página web del museo ofrece  recursos  a través de fichas didácticas 
para grupos escolares de nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Las 
actividades están orientadas a fijar conceptos, indagar sobre la naturaleza 
y motivar actitudes positivas hacia el medio ambiente y nuestro patrimonio 
cultural.
http://www.macnconicet.gob.ar/

• Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”
Investiga y difunde del patrimonio paleontológico de la provincia del Chubut. 
Se catalogan y almacenan los fósiles. 
http://mef.org.ar/ciencia/
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• Museo de Historia Natural de Londres
Posee una colección compuesta por más de 70 millones de especímenes y 
objetos relacionados con el mundo natural.
https://www.nhm.ac.uk/

• Museo de Ciencias de Londres
Las colecciones que alberga este museo están divididas por áreas de cono-
cimiento referido a medicina, agricultura, viajes espaciales, informática y 
telecomunicaciones. Dentro de su colección online puede encontrar más de 
250,000 objetos y archivos.
https://www.sciencemuseum.org.uk/

• Museo Británico
Pone a disposición  su colección.
https://www.britishmuseum.org/collection

• Museo Metropolitano
Nueva York es uno de los museos de arte más destacados del mundo, con-
serva más de dos millones de obras de arte, las cuales pueden ser visitadas 
a través de web.
https://www.metmuseum.org/art/collection

• Museo Arqueológico de Atenas
El museo contiene más de 11.000 obras relacionadas con la  cultura de los 
antiguos griegos.
https://www.namuseum.gr/en/collections/

• Museo del Prado
En su página web la pinacoteca española a puesto a disposición un tour vir-
tual por toda la colección, desde la sala de las Pinturas Negras de Goya has-
ta la del Tríptico del Jardín de  las delicias. 
https://www.museodelprado.es/coleccion
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• Museo del Louvre
El Museo del Louvre es el museo nacional de Francia dedicado al arte ante-
rior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decora-
tivas. Podrás contemplar su colección.
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

• Rijksmuseum
En la web del museo de Ámsterdam, sus visitantes pueden conocer más  
sobre la pintura flamenca.
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2020-03-13T12%3A08%3A09.6749693Z

• Galería Nacional de Washington
La colección de esta Galería  contiene desde retablos bizantinos, pinturas, 
esculturas, grabados, dibujos, fotografías hasta arte pop. 
Se puede localizar por apellido del artista, palabras clave en el título, pala-
bras clave en la información del objeto, nombre de procedencia e historial 
de exhibición.
https://www.nga.gov/collection.html
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• Centro de Investigación y Documentación de Arquitectura Pública
El CeDIAP busca contribuir con la puesta en valor del patrimonio arquitectó-
nico nacional a través de la conservación, preservación digital, accesibilidad 
y difusión de la documentación de sus edificios públicos. 
La  gestión que aplica se orienta a la apertura de datos, que favorece el 
uso de la información pública contenida en el rico patrimonio gráfico-técni-
co-histórico que atesora nuestro archivo.
http://cdi.mecon.gob.ar/cediap/acerca-de-cediap/nuestro-proposito/

• Sociedad Central de Arquitectos
La SCA es una Asociación Civil, sin fines de lucro creada en 1886, se ocupa de 
la defensa de los derechos del arquitecto y del prestigio de la arquitectura, 
la construcción planificada de las ciudades y su evolución y adecuada pre-
servación. Hoy frente a la situación que estamos afrontando, la SCA acerca 
su biblioteca digital al público mediante su página.
http://socearq.org/2.0/biblioteca/

• Centro de Arqueología Urbana
El Centro de Arqueología Urbana tiene a su disposición series audiovisuales y 
entrevistas acerca de la Arqueología en Argentina. Temáticas muy interesan-
tes estudiadas en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?page_id=5541

Equipo Huellas de la Escuela
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